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,10 Gts.,
.O r o ,
na Mexíi

A LOS CARRANCISTAS POR TIERRA Y LIBERTAD
prancisco Villa, el llamado general 

del | E jérc itoK. Constitildónalista, está 
demostrando con hechos que no lucha 
por el bienestar «le los pobres sino pa
ra encumbrarle él y encumbrar a su 

| amo Venustiaúo Carranza. Ca prensa 
burguesa nos informa que Villa, él 
bandido de antes, se lia vuelto un c.e- 
loso defensor de la ley y el orden bur
gués. En todo el territorio dominado 
por sus fuerzas la propiedad es tan 
sagrada como lo lia sida siempre ba
jo todo gobierno, Si ha habido algu
nos atentados contra el derecho de 
propiedad, ésos atentados no han sido 
cometidos cpn el objeto eje entregar 
a) pueblo la riqueza acaparada por 
unos cuantos ni como un desconoci
miento del prel elidido derecho de pro
piedad individual, Villa ha despojado 
de sus propiedades á algunos burgue
ses corno Terrazas, Creel y otros; pe
ro no los. ha despojado por ser bur
gueses, sino porqué son, individuos qué 
pertenecen al partido, de Victoriano 
Huerta. Eos burgueses partidarios del 
earrancisrno no han sufrido el menor 
despojo, antes bien, lian engrosado sus 
fortunas con los despojos de los otros 
burgueses. Pero los liebres en nada 
sé han beneficiado con 1A revuelta de 
Villa; la miseria más espantosa reina"' 
en el territorio dominado por él y eso* 
se debe al respeto que el constitucio- 
nalismo tiene al derecho de propiedad 
individua!. Cuan do tul pobre, empu
jado' por la miseria toma lo que necé- 
sita, es fusilado en el acto. En cam
bio, 1 o.s jefes carrancisfas se embolsan 
grandes pumas, de dinero y se vuelven 
más ricos cada di a.

Eos trabajadores deben tqhiar n o ta , 
de estos hechos para tu? apoyar el mo
vimiento carrancista. Hay que tomar 
las. anuas que ot’reée el carra n cismo; 
pero no para encumbrar a los jefes de 
ese movimiento, sino para apoderarse 
de toda la riqueza y hacyrla propiédad 
de lodos, hombres y »mujeres, Eo 
mismo mu ere el pr Ole t ario t r  11 ando;1 
de, elevar a Carranza o |  Villa copio 
i j c h a a i E a i É P n t . r a  x ;u >  i t n l v ' " . - ¡ . ¿ v  ¿o—,.

no, en lá Historia de la humanidad e n 
tera, lia hecho la felicidad de J o  que. 
los, : señores de la burguesía llaman 
plebe ? En los .sis;!os y siglos que lle
va de, existencia la especié; humana, 
dondequiera que ha existmO Gobierno, 
el pueblo ha sufrido,-¿por qué, pués,. 
i risi« t i I  un a ve z : más en t en er u n Go
bierno? ;. Por qué matarse para: que 
un hombre dérribe a óffb y continúe 
la obra del destronado?
;; Pensad, proletarios cammeista«, en 

todo J o  que os decimos. A nosotros 
no nos guía ninguna ambición de po
der desde el momento que negarnos 
toda Autoridad. Nosotros no preten
demos ser ni Presidentes,/ ni diputa
dos, ni .senadores, ni jueces, ni alcal
des, ni esbirros: queremos la aboli
ción de toda ésa ¡ polilla. A sí, pites, no 
podéis atribuir a ambición j personal 
nuestra ¡actitud . de revolucionarios.
.f inestra unica ambición es ver a pidos 
loé-.mexicanos:, libre? y felices, y esa 
libertad y- esa felicidad np podrán ser 
obra de jiingún Gobierno, sinq el re
bultado de este hecho único: ja  toma 
de. posesión j de i la tierra, de la m a 
quinada y de los'imedios de transpor
te por la clase trabajadora como lo 
expresamos en nuestro Manifiesto de 
23 dé Septiembre d,e 1911 :
I ¿'Y¡ .eso debe hacerse sin pérdida de 
tiempo, 'sin consultar a los; llamados 
jefes, antes bien, contra la voluntad 
de ellos y sobre sus cadáveres, conio 
lo hacen los yaquis.'corno lo efectúan 
los' campesinos de Durango v de Mi-, 
choacan, de Morelos y Guerrero.- 
Elio« no esperan a que un hombre 
bueno suba al poder para que haga la 
felicidad de los 'pobres.; ellos dio con
fian em que un Congreso de señores 
de levita decrete su felicidad. Con el 
rifle o. la bomba de dinamita en la 
mano, toman posesión de la tierra; la 
tierra querida que, por largos años fué. 
la esclava del hacendado y la hacen 
libre ahora con su trabajo de hombres 
libres. , \,

; Por qué no imitáis a esos valero- ,.„C U0... ¿¿,,ir,,¡ l i f l l  i,,-.
propiando la riqueza. ¿Por qué en
tonces ÍOs sol dados carrancista« no 
vuel ven sus fusiles ; contra' sus jefes,,y 
toman posesión dé E  tierra-, dé las 
casas, de las minas,; de las fábricas y 
de los medios d.e transporté?
V No lo hacen así porque los políticos, 
les liad obscurecido la inteligencia; 
con el opio politicò. .Eos políticos ha-f 
cen creen al trabajador que tocios stjs,, 
males terminarán como por arte de 
encantamiento, cuando un hombreé? 
bueno tome las riendas del Gobierno,'' 
y el pobre nucido, la eterna carne de 
cañón en tiempos de revuelta, la su
frida carne de presidio y de burdel en 
ti.enipos de naz, el esclavo de la mina,, 
y, ele la fábrica, del campo y del taller» 
da su sangre generosa para .¡elevar aj.- 
poder al hombre bueno, que hará la fé;’ 
deidad de los pobres.' Sobre mares cié 
sangre proletaria sube al poder.»;eU 
hombre bueno, resplandeciente el -pe
cho de medállas y cruces,, envueltqr; en 
el incienso de la adulación y 'Jdel 
aplauso, Este ¿tes. nuéstro h ni w 
gritan los pobres y todas las 
se tienden hacia él pidiéndole lo egre 
nadie, puede -dar : la libertad y el bie
nestar, y la desilusión no tarda en 
aparecer. El hombre bueno se vuelve 
hacia el pueblo y lé elice: lo que.pides 
es un imposible porque estoy obliga
do á respetar y' hacer respetar la Ley 
y el Orden. 1 Para hacer tu felicidad 
tendría yo cpie poner en tus manos la 
tierra, flt¡| nlinas',., las ' fábricas, los ta
lleres,v. .los f^rrrocáiiriléálJoslbafcosEy 
eso no' puede ser porque atacaría yo ; 
él derecho dé propiedad ele.las per
sonas que poseen esos bienes, y la Ley 
protejq, el derecho de projúedad. E n
tonces la multitud ,,déniuestra,:sú de-, 
sagrado, y los esbirros vienen y ame
trallan al pueblo. ..  .para conservar el 

/Orden. .' ;■ : te . " . ; ■ |  ' ó;
Proletarios qúemiilitáis bajó lá .ban

dera carrancista : esta es la historia 
de Has • revoluciones políticas y para 
repetir una vez más está triste histo
ria os estáis matando a millares. Re
flexionad un momento: ¿qué Gobier-

cai rancistas?' ¿Por /qué " p e rá is  que 
un viejo barbón os haga libres' y fe - 
bees?. ¿No sabéis que Venustiaino 
Carranza es un hacendado como■ h a 
cendado fué el estúpido. Francisco I. 
Madero? ¿Creéis que un individuo 
(¡Pe. no es de vuestra clase -trabaje por 
vosoV-os ?• ¿ Créis' que Carranza va a' 
deciros:' tomad .lilis tierras y sed li-¿ 
brés? m

El carranciSmo. hermanos proleta
rios, .const it uve :un grave peligro para 
h t.libertad  y el b ienéstar de los me
xicanos. Veriuslihno Carranza-,,.el vie- 
jó',: barbón, ¿ésta .Vendido ;.a.E Gobierno 
d c 1 as lystados Unidos..*lS§r.ieue tra ta 
dos .secretos con el Gobierno Ameri
cano para .poner el país en vías mismas 
con d i cion es fe n qu e sq. e tico n traba bajó 
el reinado de P o rfirio ,Díaz. Carranza 
es un esbirro -de /la; -Casa 111 ánca y en
tregará ' o! 'territorioym exicaiio! a la 
.explotación/ del ciapital • yanqui. Con 
e«a condición se le está ayudando de 
é.Sté lado -dcA la línea. í Grandes con- 
.voyes dé arnyas y miiniciones'.pasaivla 
,frontera,. Por las narices de ios guar
das americanos cuando són destina-' 
/dos al J Jé rd to / de Ca'rranza, m ientras 
a los nuestros, :a los a- e r d a d e r os re v o - 
lucionarios,' se 'jés asesina, cuando'' p re
tenden pas’ár Ja? línea para ir a/ luchar 
por 1 a rejlényjpn de la especie Júimri
ña. En eKúltimo combate de Eáretlo? 
fueron oficiales del Gobierno Améri-¿ 
cano lo s  que ayudaron a los carrati- 
eista.sl a pasar parque' y armas én  es-' 
fiuifeái en su lucha -con lös federales.: 
Eas leyes de neutralidad existen sola
m ente para castigar a los quc¿ quere
mos la abolición dpi Gobierno, del 
Capital y d e la tgl es i a ; pero son letra 
muert a cuando se tra ta  /le,, ca rra n as
tas S ’ /

Oídlo, bien, proletarios ¿arrancistas: 
si continuáis apoyando, a Carranza só
lo iréis a la m uerte o a la esclavitud 
si sobrevivís. Im itad a vuestros: her
manos; de otras? regionés del país to 
mando .posesión de la n  ditera y si 
vuestros iefes sé oponen, fusiladlos.

¡ RICARDO' FEO  RES' MACON.

Pedro era un inconsciente; desde la edad de siete años 
comenzó a trabajar. Su padre era un peón, de una hacien
da del Estado de Miehpacán, cuyo' salario no, pasaba de 

/Veinticinco centavos diarios por trabajar de sol a sol. 
Ea familia no pedia vivir de aquel miserable jornal; la 
inania:; era. cada vez. más cara; los artículos dé primera 
necesidad al can zaban precios de plaza sitiada y la deuda
,dél peón cpn él dueño, de la hacienda crecía, crecía.......... ..

l;n día, el peón llevó: a Pedro 'a l trabajo., Era indispen- 
sable que él chico; trabajase para aumentar siquiera con 
un puñado más de maíz el cotidiano atole y las obligadas 
tortillas, He „allí para adelante, Pedro debía ganar su 
sustento con el sudor de su rostro.

Pedro llegó .a 1.a edad de hombre, y llegó, también, como, 
su padre, a ganar veinticiiVco cem’avos diarios trabajando 
de sol a sol; pero .si la vida era cara cuando su padre lo 
inició en el trabajo, lo era más actualmente; las levas e ra n . 
unís 111 i non le la Ni Fuga había alcanzado su máximum
de aplicación ; las |  ‘fatigas”—-serviéioí personal gratuito a-la 
Aui oridad~—memideabart nías y más,' y, para colmo de 
desdichas, .tegúii laácósjumbre tradicional, sobre,sús' pobres 
lomos había; caído la deuda de su padre, agravando la 
própja.
;| En busca de mejor fortuna, Pedro se vino a los listados 
U.nidos, encontraudo trabajo en una sección ele ferrocarril. 
Un día cayó en sus manos un ejemplar de REG EN ER A - 
Cl O N que algún propagandista viajero había dejado en da 
sección. Pedro leyó el periódico y sintió que algo se de- 
rrunibabu >en lo más profundo de su ser. El liabia' apren
dido a respetar a sus patrones como si fueran sus padres; 

'en su sencillez creía que si no hubiera ricos, los pobres no; 
tendrían qué comer. ; Respetaba al Gobierno, a pesar de | 
lo mal que lo, había tratado en México; consideraba al 
sacerdote com¿,> un representante de Dios sobre la tierra.. 
Eti suma : el pobre Pedro era; un'reaccionario ;de tomo y 
lomo.

Sentado en un cajón vacío qge le servía de silla, Pedro 
leyó R EG E N ER A C IO N  aquella, vez a la luz de una vieja 
lámpara de petróleo, y, mientras leía el periódico, un nudo■ 
le subía a la garganta.......... y .sintió que algo sé derrum
baba en lo más profundo de su ser, y qúe un horizonte más 
amplio ;se extendía ante su vida. Antes, Pedro se sentía 
desgraciado ; pero creía que era lo más natural el sufrir en 
este mundo, al menos, así se lo aseguraba él cura. A noi a 
Se, daba cuenta, de la « engañifas de' los señores de ; sotana; 
para tener apaciguados a los esclavos, y su corazón latía 
còli violencia. Con los,» puños crispados, decía;: iré. | á 
México y no dejaré con vida 'a ui.ro solo de estos pajarra
cos. Recorcfaba entonces los sérmanes del cura de su 
aldea ruando éáte,? fiñgiendo anyor y caridad, decía a voz 
gn cuello, ¿“tened paciencia, h.ijos míos, que Dios, os pre
m u ra  et l i  o tta  u d ì  rejspctid |  ,imad ^ A ue->tios ])ationcS

vuestra pobreza; no e n \ idiéis los bienes de los ricos, por
que esos? bienes .les han sido . dados; por Dios Miseriocor- 
dioso para «pie os den trabajo yuio- os falte el pan-: respe

t a d  al Gòbieruo; que él es el encargado de velar por la 
seguridad de los1 bienes y de las personas, de dar las leyes,, 
de;castigar el crimen y premiar la virtud. . . ..  ”

¡Ah; si hubiera yo leído -antes RIÍGENER ACION !,' 
decía Pedro, y en la pocilga escueta resonaba su voz como 
en el fondò de una caverna; si hubiera leído antes R E G E 
NERACION otra cosa habría sido de mi y de los mías, c 

El vien.to se filtraba por las rendijas del tugurio, gimien
do como si llévase los lamentos de los esclavos que nacen, 
viven y mueren sin conocer otra cos'a de la vida que la. 
miseria y  el dolor. Allo lejos aullahas-am penro; un pájaro' 
nocturno úqcía más tristq-Vel Ju to  d é' lít?11 f) eh eje p 11 su canto 
fúnebre. ,* J- ú J  ‘

fPedro-continuaba teyendo, y,- mientras leía., ’en su mente 
acariciaba una idea: cJmprar un rifle, y apartando por 
momentos la vista Je  .las, apretadas líneas del periódico, 
pénsabá, pensaba, pensaba. No èra Anejo; no tenía más.

que veinticinco años de edad; pero él creía haber perdido 
mucho tiempo para la lucha por el Ideal. ;No dejaré un 
burgués con vida tan pronto como pise, territorio mexica
no! gritó con ardor, y su voz vibró como un clarín; lla
mando a combate a los esclatrns decididos a ser hombres.

El viento sollozaba en las rendijas del cuchitril,.como si 
fuera el rumor del llanto y de los suspiros y de las quejas 
y de los aves de los hombres, de las mujeres, de los an
cianos y de los 'n iños -proletarios que nacen, viven y 
mueren sin conocer otra (fosa que la miseria y 'el dolor. . . .  
A fu era, los h i 1 os tele gráíi eos saetí didos por; e |  v ienta h* ti
zaban notas quejumbrosas. Un gallo cantó a lo lejos; una 
pareja; de gatos denunciaban en las sombras:-- sus ruidosos 
amores.
I  Pedro continuába leyendo,' y pensaba,; pensaba, pensaba. 
¡Tendré una bala para cada representante de i Autoridad 
tan jirónto cémo esté en México! gritó,: y mi voz resonó 
como el estallido de ia metralla en Jas ,  trincheras del 
enernigo.. :,
'-.Poco tiempo después de esta noche en que el cerebro de 

UU hombre se iluminó'cpn una luz nueva, un destacamento 
earrancista se rebeló contra 1a autoridad de Venüstiano 
Carranza,. desconociéndO; Gobierno, Capital y Gléro. ¡;
, Sucedió .qué FEdj’o, convertí'dio en apróstoí de i la - Buena 
Nueva, marchó hacia territorio dominado p o r : el carran- 
eismo. se presentó- eU un campamento carrancista y sentó 
plaza de soldado, ¿Una vez entre aquellos rebeldes, dió 
reinda suelta 1 sus, pensamientos' generosos.' ‘‘Hermanos, 
decía, ¿,por qtté hemos d(* echarnos encima el yugo de otro. 
Gobierno?” Y jmiseguía:; “ ya (|ue tenemos las armas en 
las manos, acabemos de ururvez con el principio de Auto
ridad, con el Capital y con el Clero.” Entonces, sacando 
de su bolsillo un librito rpjo, lo leía a' sus compañeros dé 
armas, ya que no de idéales; E ra  el Manifiesto de 23 de 
Septiembre, de 1911. Eos rebeldes escuchaban al apóstol 
y la opinión se iba generalizando de que. si se quiere que,: 
la  ReAtolucióii' dé buén fruto, es preciso que el psiebio. 
¿durante., la misma, esto es, durante la lucha armada, tome 
posesión de la tierra, de la maquinaria y ele los medios dtf' 
transportación, pues si se espera a que un Gobierno haga 
feliz al pueblo, eso nunca se conseguirá porqué el Gobierno 
no .tiene/.qtrá misjonj qué la de dar protección a los ricos 
con p erj u i ció d e' lo s pob res:. .. - Y lo s relie Id e s car r anc ist as 
pensaban, pensaban, pensaban. Uno se acordaba de cómo 
una vez que los obreros de su .. distrito se declamaron en 
huelga solicitando unos cuantos ’centavos más de salario 
y un menor número de horas de trabajo, él Gobierno enVió 
Jíopas para ametrallarlos y hacerlos reanudar sus labores 
en Jas mismas condiciones de antes. Otro,:; trajo a ¿si)' 
n-emoria la muerte de Juan, en su pueblo, que fué sacado : 
de su jacíil a altas horas de la noche jiof la Acordada. y~ 
acribillado a balazos, como un pet ro. |¡§Í¡¡ Auelta de un 
i* .ni : |/51 jgMj 11ayéli jiemiiLiu^ que téi "clufeñó de ,uiJ ua- 
cienda ¡saciara sus apetitos carnales; en la persona de la 
compañera dé su vida. Otro más¿ recordaba al pobre 
Santiago, él Vaquero cargado de familia qué fué enviado á 
las filas y murió de malaria en la Tierra Caliénte, porque 
no permitió cjne; el patrón lé robase su salario. Cada uno 
de aquellos rebeldes tenía más de un recuerdo de cómo la 
Autoridad protege al rico con perjuicio del. pobre, y en 
cada uno'de aquellos pechos endurecidos por las privacio
nes y el •sufrimiento, ardía un fuego de venganza, f J ‘.fN'f 
queremos más Gobierno!”, gritaron, y; su gritó repercutió 
;en los cantiles d.e la sierra como, un tmetió. = “¡Muera el 
Capital; muera el Clero!”, repitieron, y las voces formida
bles rodaron: por las cañadas hasta perderse en .la llanura.

Eos oficiales se apércibiéroii del motín y acudieron én 
tropel a imponer el orden. Ehios cuantos disparos dieron 

Tin ípAesós oficidl,es> Y TTs? nuevjs libertarios, cotí la Ban
dera Roja en, alto y enardeciendo el ambiente con las notas 
heroicas del IJijo del - Pueblo, emprendieron, la marcha 
hacia la> conquista de Tierra y'Eibertad, ;

' Y RI CARDO F LO R ES  M A CON.

P or Nuestros Presos
Eá sentencia del comjtañero Leo

nardo E. Vázquez en da ciudad de San 
Antonio, TexaS» por la muerte del es
birro Candelario Ortiz, es la última 
mnéstra de los resortes á que apela J a  
burguesia para ' sostener el nnperio de 

'sil dominación.
11 Juez Andérson, aunque recono

ciendo la inculpabilidad del compañe
ro ¿Vázquez, hizo fatales equivocacio
nes contra el acusado durante la vista 
de su “causa,” lo que- se .explica val 
tratarse de un rebelde en quien debe 
aplicarse un castigo ejemplar para que 
no se extienda la consciencia de clase 

¿éntre los proletarios mexicanos, y el 
capitalismo lexano siga perpetuando, 

J a  explotación del hombre; por • el 
hombre. Andérson omitió el instruir 
propiamente al jurado respecto á la 
ley en confección con el caso; se negó 
á dar 17 instrucciones especiales de las 
18 que la Defensa solicitó y  llegó has
ta dar en contra del mismo tenor de 
la ley una instrucción especial á bene
ficio¿del Estado.

El jurado que durante cinco días 
escuchó los testimonios y los alegatos

pie! Estado- y la Defensa, y el cual 
estaba compnesfo de individuos cre
yentes en el sistema capitalista, deli
beró treinta : y  seis horas para encon
trar un veredicto. Uno sólo de ios 
hombres reconoció la inculpabilidad 
del comjtañero Vázquez y durante 
muchas horas votó por su absolución, 
pero falto de convicciones, al fin cedió 
á la presión de la mayoría, aunque exi
giendo úna senteúciá mínima para el 
acusado.’ , v;'
¿ Así se explica que el compañero 
Vázquez recibiera una sentencia de 
15 años, á: pesar de que el Estado ca
lurosamente pedía la pena de muerte 
y que nueve: de los jurados Votaran 
varias veces para sentenciarlo á la 
bárbara pen a ¿de noventa v nue ve años 
de prisión.

La Defensa, á cargo de R. W. ITud- 
! son, de Pearsall;' hizo todo lo huma
namente posible por probar la incul
pabilidad de \  á^Jm^xyjA'aija^-.iV'éée?» 
derrotó á los fiscales en jnuitos le
gales, hechos: qué la prensa capitalista 
dé San Antonio lia jtaC-tdo en silencio.
¿ No conformes con el veredicto del

jurado, liemos apelado la causa del 
compañero Vázquez y jior estas líneas 
Azolvemos á hacer un llainaniiento. á 
todos los compañeros „ y ̂  amigos de 
Rangél, y demás ¿ cctiiipa/iéríis presos 
á: (pié acudan en sirjvytvda. Los^jura- ¿ 
(Ips .se volverán á-Aerificar el mes en
trante y los tres ¿abogados; que deben 
formar parte de: la Defensa, necesitan 
ser ¿¡pagados. El Estado, como se ha 
víjlE en los jnfados de los compañe
ras Serrato, González y Vázquez' es
tá Iratando de arrojar la principal cul
pabilidad-: del ajusticiamiento de Ortiz 
sobre Ramgel, y se requiere el más 
cuidadoso y minucioso trabajo para 
probar lo contrario, así como también 
el mejor talento de ¿abogados para s;tl- 
var\á dicho camarada. Encargamos á 
todos ¿Jos compañeros ; colecten los 
más; fondos que jmedan y los remitan, 
porque hay mucho trabajo que debe 
hacerse antes del jurado de Rangél.

Es un hecho que esté compañero 
no estuvo en el lugar de la muerte 
de Ortiz ni «upo Hada del ajusticia
miento.del esbirro hasta qué el com- 
jiañero José Guerra ammeió que él lo 
había ajusticiado. Siuf embargo, el es
birro Buck jirepara un testimonio te
rrible contra Rangél tanto en Ven;-? 
ganza de la prisioil que sufrió en ma
nos de los compañeros revoluciona
rios, como por obsequiar los deseos de 
su amigo el ; District. Attórney Valls, 
de Earedo, quien fué el fiscal,: que 
jireparó las' acusaciones contra todos 
los compañeros y que. en: tiempos pa

r a d o s  estuvo a sueldo cié la dictadura 
de: Porfirio Díaz y ahora es defensor\ 
de la tiranía de Núcría, razón por la 
Cual trata de elitúinar á Rangél del 
niOAÚmientó revolucionario mexicano, 
máxime que este comjiañero ha sido; 
durante largos.años enemigo acérrimo 
de la tiranía en dicho país: y ha com
batido varias veces en el campo Ale 
batalla- contra los ejércitos dé línea 
de la federación,

Rangél es el compañero á quien el 
gobierno mexicano trata de elevar á 
,1a horca en un condado de Texas y la 
Defensa tiene tanto- qué hacer qüe 
volvemos á llamar la atención de to
dos los compañeros qt1c sientan que la 
responsabilidad es tan gránele -v que 
la vida de Rangél está en gravísimo 
peligro; para que duplique sus colectas 
de 'numerario,; a fin de qué dicho her
mano que en él p a sa jo  se ha cansado 
de dar pruebas de gran consciencia de 
clase y de valor frente al enemigó, 

-tenga toda la Defensa que necesita en 
'frenté?-. del Estatló':,qlije; ha jurado aca

bar- con su vida.
E a  campaña que abrimos á raíz de 

los ‘ acontecimientos 1 de Carrizo 
Springs eii Septiembre pasado, aún va 
en nlártdia. ¿ IJeiuosvpéleaJo al Estádo 
pasó por pa«( t / i por rú |a , a?ereda 
p o r  vereda, am hemos alcanzado algo, 
Vázquez, en la corte de Pearsall hu
biera sido condenado á muerte. Con
seguido el cambio de jurisdicción, itfi 
jurado menos bárbaro que los ante
riores, sólo fjuince años le han im
puesto. Han transcurrido cuatro Ine
ses- más y Rangél no se presenta ante 
el jurado, siendo cjue el últiino ¿Octu
bre; la demencia dél pueblo salvaje de 

¿Carrizo trataba de subirlo al cadalso.- 
En fin, Já; Defensa no ha omitido es
fuerzo -por conseguir la libertad de 
todos nuestros hermanos', v Adelante, 
sigamos- nuestra agitación y demos
trando solidaridad como lo hemos he
cho; en el jtasado, arrebatemos de las 
gartas de la muerte á nuestro herma
nó:-Rangél que el Estado quiere sa-, 
crificar. Sólo la agitación y la soli
daridad podrán ser las libertadoras de 
nuestros jiresos.

, A N TO N IQ  D E P. ARAUJO. .

La Bestia Goza
Huerta, .el anodinó' imitador de 

¿aquel tiranázp 11 anuido' Porfirio Díaz, 
sé ha bañado tula: vez más en sangré 
libertaria. De sus fauces chorrean 
hilos espesos dél rojo líquido .qué: cir
culara' pór la venas de un hombre qúe 
soñó y luchaba -por el bienestar hu
mano, y entre sus garras aún palpitan 
girones de la carne generosa del que 
intentara arrebatarle, a él y a sus 
aliados, los ricos y los frailes,, sqs 
victimas- proletarias,; y quien, en vida,
11 e vó el; nombre de ¿Manuel Oseguera.

Oseguera fué arrestado últimamente 
ep J a  ciudad de México e internado 
eii la Prisión ¿Militar de, ¿¿Santiago 
Tlaltelolco., acusado de conspirar cotí- ¡ 
tra el Sistema actúál. .

Siguiendo la costumbre establecida, 
en la época poríiriana, Oseguera Fue 
sacado de |su  celda al cubierta de la 
noche, arrojado dentro dé un automó
vil y lleA'ado a las desiertas llanuras 

1 de los alrededores de la Metrópoli. . . .
¡Nadie ha Auiclto a saber más de 

Oseguera!
Pero yo, lo sé. A mi memoria viene 

aquella énoca cuando Ricardo y  .yo 
eramos huéspedes asiduos de las cár
celes mexicanas y en la qtie los opo- 
sicionistas al Gobierno de Porfirio 
Díaz eran llamados en libertad a me-

di;t noche, salían contentos creyén
dose ya libres y se ¿perdían para ¿siem
pre. . . . . .

Antonio VillaAÚcencio, un esbirro te 
mible de, aquel la Dictadura,-; y jiosee- 
dor Me" más- de mi /macabro secreto, 
nos' relató: allí en la cárcel "cuando él 
estaba, en ella por el escandaloso 
“linchamiento”. . de. ¿ aquél Arnulío 
Arroyo (pte atacó a Díaz cuerpo . á  
cuerpo durante una procesión cívica, 
que él, Villavicenciq, y otros canallas 
de su ralea, esperaban al jireso polí
tico a la media noche y, cuando éste 
salía gozoso a unirse a los;-, suyos, 
creyéndose ya libre, lo atrajiaban, 
amordazaban y llevaban a la entonces 

■ Colonia Juárez, hoy Colonia - Ameri
cana, que era en aquel tiempo- llanu
ras desiertas, y ahí, al cubierto de la 
noche, aquel desventurado soñador de 
la Libertad era acribillado a puñala
das y sú cuerjio arrojado a un hoyo 
hécho;apresuradamente para el efecto!

ITuérta, discípulo de Díaz, pone en 
práctica los mismos procedimientos 

. del viejo chacal. .Y como. Huerta, 
cualquier otro aspirante a verdugo que 
suba a! Poder.- llámese Carranza; Váz
quez Gómez, o quien ¿sea,¿tendrá que 

¿seguir los mismos pasos, suprimiendo 
toda oposición y descontento jior mè
dio de la A'iolencia; que de otra m a
nera no jxxlrán sostenerse en el Go
bierno y con ellos al Sistema, Capita
lista ¡que representan.
¿ Pero hayImás aún én este caso dé 
Oseguera■ Este¿ conipañero cayó j en 
las .garras de - la nueva bestia sangui
na ria que se alberga en Chapultepec, 
debido a la denuncia de un Regenera
do.; Como siempre, hubo ím Jtulas, 
un traidor; y en este caso fué mista! 
Benjamín Pajil o quien se arrastró 
hasta las pezuñas' dê  là ¿Bestia y sopló, 
a su oído el nombre del rebelde.
. Es ¿preciso no olvidar a BE NJ A- 
M IN PAJIEOi camaradas. . Hay ¿que 
con serva rl o f resco en la ni em Oria, que 
algún día se¿ presentará í a  oportuni
dad.de hacer justicia en él y toda la 
canalla mantenedora del Sistema Ca
pitalista que todo hombre de corazón 
bien-puesto debe combatir tenaz y vi
gorosamente hasta que nò quede ele 
él piedra sobre' piedra, pata construir 
después: la nueva sociedad, la de los 
iguales a- los libres, en medio de la 

: Cual-nò haya cabida- para bestias fero
ces que. sientan placer en bañarse en 

¿sangre' humana, ni. .seres ■ degenerados 
que encaminen la mano de los tiranos 

¿a.;: espaldas' libertarias donde sepultar 
el puñal. ¿ :r JnE ¿ '.  ¿¿-¿- -

E N R IQ U E  F L O R E S  MACON, .

El ¿18 de?
la da para 1. 
causas: de j 
Angel Serr,
González,'
ros tribunj 
de 25, 6 y 
1 iva liten te.

Los¿ 
ñeros, nq 
■Se He ce:

T  oda' 
vista era 
compaña 
ra .éste 
necesitan 

/De un ti 
juzgados 
Rangél, Eli 
ham Cisner|/C 
dos piden di ¡te ti

El Estado:: 
muerte , para los 
Alzalde y  Cisnéms. se l  
tado el Fiscal, un tal W 

Nuestros camaradas jir 
Antonio están incomunica^ 
los esbirros no les permiten ni 
ra leer }ieriódicos\ A esos camar: 
se les está matando de hambre, se íes 
tiene en calabozos iitipropiós hasta 
para marranos, se les humilla de con-, 
timio, se hace doblemente amarga su 
situación negándoseles el privilegio 
ele recibir las visitas de sus amigos.

'l'al es, en comjiendio, la situación 
de nuestros camaradas' jiro sos en el 
Estado de Texas, ¡f

Nuestro deber, el deber de todo 
hombre y de inda mujer de sentimien
tos elevados, ¿es ayudarlos, i Ea justi
cia burguesa es una prostituta que 
otorga sais favores por dinero, jiues 
el que no tiene dinero no jiuede de
fenderse. Tenemos, irnos. Pxlo# 
hombres y mujeres; de todo el m und l 
que perseguimos altos ideales de liben 
tad... quer reunir grandes sumas de¿ dii 
¿fiero para rescatar de las garra« de Jq 
i ti |  ti ci.a bu rgne sá a e so s: camp e one«/‘j 

ú a ¿ ¿ - " í . “t tm 
toda' su vida én 'e l  jtres.idio, otros.. 
periiiane-cer laifeos años eñ los eálab^ 
zos, mientras ÍJRángel, Alzalde y Cj 
ñeros se les atj^fj^zá oO 
•: TrabajadoresNive té 
Rangél y; conipéñen 
vuestros combate, 
nuevamente al. 
cuando ocurr 
esbirro CaiuhJ 
pan e.ro Jos é 
de los cotí 
tervepido 
obró ¿ indi 
más se 
■ Núes, 

solutar 
se trat? 
dirigir 
propag 
tación 
mandos 
un ésbij
’ En E7

los liberté 
rosos y m?
Lomas y J-u 
ellos compañ’ 
esta oficina-, j 
ciosas asesina, 
los esbirros ame 
esbirros, contra 
pararon sus arrn 

: tenidos por la 
cobardes la iusti 
ejercido acción algl 
porque son los peí 
la burgué'sía tiene a 

: protección de sus intere’s^ 
bib, a los- nuestros, bu 
que ver con el ajusíici 
de esos perros,¡se les-trata c 

¿y a Rangél, Alzalde y Cisne 
amenaza con la sentencia 
ñor el simple hecho de que ŝ j 
jadores que iban a luchar po: 
téreses de la clase trabajador!?

Es. de desearse que la clase tí 
dora de todo el mundo se una; 
tender la mano, a los p^s.oá de Tóx! 
Este caso no incumbe solamente ;a h* 
mexicanos, sino a todos los explota 
dos dél mundo porqué sé trata de una

Rlbrl
Sictiicipa- ‘ 

gran virtud, 
[n dé AÚctoria. 
f domina jior

________ rmponentes. El
íin ataque a la 

b ur g i * sí,a,; e i ílera," ¿ p o r qué no consi
derar.- jnies. que el ¿ataque a un traba
jador es un ataque la clase 1 raba- 
jado.rá¿M|

Cuando venios que la clase trabaja
dora sufre desde hacé¿éientos de si
glos y arde en cólera nuestro, pechó 
contra el opresor, deberíamos ser más 
lógicos.. No es el opresor el cúlpatele" 
de nuestra servidumbre y. - nuestras 
ttmarguras: somos nosotros, los que 
sentimos la vergüenza de la humilla
ción, los que sufrimos las mordidas: 
de) hambre éú nuestras tripas, loé véí-f. 
(laderos culpables porcine no hemos 
sabido ser Solidarios. ¡ S-i ante la pri
lli era humiijjción sufrida por un ser 
humano ivJz  hubiéramos , unido para 
c a s t ig a r lB ^ J e rd u g o s i  Egee - m iles (ím

.castillados en 
nos hemos 

y É B  su fri
ti f ri- 
tit

EGON.

Nuestros Herman! 
Wheatland

Abramos un jia rente sis en nuestra 
atención a ¿la grandiosa lucha que. se 
desarrolla al sur, en ía rica región me
xicana,-. y' dirijamos' nuestras miradas 
Inicia el norte, al llamado; Tais de los 
Libres,, dónde, como en México ¿o en 
cna!es(|uier otro punto de la tierra, el 
hombre que trabaja es -el que carece 
de todo y el que nada produce todo lo 
tiene.

Si México, a causa de las condicio
nes insufribles a que e l . proletariado 
había sido rejúcido; mereció: él dicta
do de “México Bárbaro,’ la llamada 
República Modelo, Estados Unidos de 
Norte América,' merece; también el 
dictado de bárbara.
• En mi largo peregrinaje a través de 
este país^ cuando por un período de 
unos: cinco años; tuve que ’similar de 
día ser un obrero común y  corriente, 
para escapar de la asidua persecución 
que los: esbirrpEanieriéaños y mexica
nos hacían de mí. instigados por el 
cebo de $20,000.00 que por mi captura

ofreciera el viejo tirano Porfirio Díaz, 
tuve grandes¿oportunidades para Ter 
con mis propios ojos las iniquidades 
qúg sufre el trabajador en este país y 
también de ser objeto de otras; mu
chas, a tal grado que frecuentemente 
me he creído eri México mismo. ,

De ahí (pte, cuando en la Peniten
ciaría de la ls!at ,dc McNeil leí sobre 
el atropelló de que el ¡3 de Agosto de 
1Q.13 fueron objeto íqs piscádores dé 
lúpulo en los plantíos de Wheatland, 
Calif., no sentí extráñesa, aunque sí 
indignación y rabia.

Estoy seguro de que muchos de 
vosotros, compañeros, desconocéis la 
historia del crimen de la burguesía y 
sus aliados y sirvientes en este caso 
de los piscádores de lúpulo en los 
plantíos ' de „Wheatland, California, 
Leed,?puesT úna insignificante parte 
de lo que ¿pasa a diario . en esta; “de
mocrática” y “liberal” República, en 

Jo  siguiente que tonto de “Solidaríty,” 
. (Pasa a la 3a plana)



REGENERACION

Muerte de un Aborto Felicista en la Capital de México.—-Los Lobos Persiguiendo a Castillo.---Enviado de Félix Diaz Fusilado en Ciudad 
Juárez.—Revoltosos Derrotados en Durango. Nuevo Levantamiento en Tepic.—Zacatecas Sitiado.---La Revolución Avanza.

MAXIMO CASTILLO 1  i
PERSEGUIDO  

Ya para entrar en prensa R E G E 
N E R A C IO N  recibimos la lioticia de 
que, Máximo Castillo, el rebelde qué 
òpera en el Distrito de Casasúprandes, 
Chihuahui; fué derrotado por Jas fuer
zas carri 
Casus 
des 
cista! 
meni 
al et1 
Luen#

?1 « I
quell 
[ruyò 
t r o  d ^  

ite
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fecal« del
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tice?
¡ rrencJ

burló una e? 
qüe le habíaiW 
una emboscad, 
comisionado v |L 

■ de Durango, pe
to de la aproximaa JP B P L , ,  _
tos, dispuso que un'a columna m!relia
ra por el cañón de Aviles’ dor.de' se 

- encontraban los rebeldes; mientras la 
artillería los ataco por la Manguardia. 
Alegan los ' esbirros que los-rebeldes 
tuvieron _más d e : cuatrocientas bajas:. 

El Ministro de la Guerra felicitó al 
.general Ocarauza por el que llaman 
grandioso hecho dé armas.1 Ahora, 

-( Solo falta saber si todo fue al con
trario de lo que dicen; pues como esta 
moneda es corriente entre los'1 huér- 

% listas, y carrancistas, no. estamos en 
disposiciones de tragarla.,

En Persecución de “Bandidos.”
. Las autoridades militares del Es- 
tado de Veraeruz, obrandei-con toda 
violencia o sea justicia bukmesa, or
den aróñ que, ,s;4¡¡era de^^^Hupa una
luerza del ,2o. J .......

.a' perseguir 
recienjyment 
carga: 
de o

m i

cr 
no
mentó!
¿us traid 
Revolución

—Los W d í l i P W M p ^ ú e r n a v a c a ;  
Mor., tlicen que d es j^ ís  de duro  com
bate desalojaron a. los "bando 1 ero.s 
de la población de Tepalcingo; que en 
la hacienda .de Atlihuayán fueron re
chazados fácilmente (?) lÓsm  bandi
dos”' asaltantes; qué el coronel Flayio 
Mal donado b a ti ó a otros ‘ ‘b andoleros' ’. 
que se acercaban por “El Zapoté,” w‘El 
Ahuécate” y “San .Andrés,” rumbo a 
Tétela. .» K  - , ■;
■;? — Cerca del cerro de Zacatelco, en
tre Paso 11 ondo y Sania Eé, los rebel
des qué dirige el cabecilla Saavedra 
derrotaron a los “mochos” del esbirro. 
García. M as tarde.- cuándo llegaban 

\ dos destacamentos tratando de envol
verlos, se in ternaron en las montañas- 
de Cuipatlán.' Aquí los esbirros se 
quedaron, abriendo las de caimán y mi
rando para atrás. • ?

u—Una de las partidas . revoluciona
rias que tanto terror han sembrado 
entre la burguesía y autoridad en y l  
Estado de Guerrero, sostuvo un reñi
do combate con los muñecos que co
manda el esbirro Tiasave. en San Juan 
Chamagara.. Los huertistas.. fueron de
rrotados y dejaron en el campo quince 
muertos, varios heridos y algunas g r 
uías y caballos. Lós esbirros tuvie-

roñ la lindeza de dar la noticia al es
tilo de siempre : al reyes volteada.

Curiosa Visita. |
—Bien cerciorados de que los re- 

bé^S iJÉ d^án  abandonado los. pueblos 
daflUri^^B^olocContreras; ¡y La Ca

dentes al Estado de Me
nai” Rincón Ga

li subsecretario 
'oUntoélJ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d ^ i slad<a a dichos

dichos 
l a 1 inspección 
i s  alrededores,.

¿Por qué 
jjuscó, ya que 
•tos de las ba- ,

&n en Puebla, 
¡¿i p ropoli  taños 

revolución 
|a  .ellos, los? 
tíos ’días al 
I ta . , Ahora' 
le las íuer- 

qué han 
los Distri
lo, acaban 
|s  mebeldes 

cas con- 
live, en 
lél Gue- 
íetralla- 

,cofres, 
is. Esto 

nos rebel- 
Jpádos, muy 
fàoo^òs han 
jabre.s fede-

fuevara dice ha- 
iparque, se han 

*qWe dirigen los ca
bravo y Clotilde Sosa 

Ftran cerca de Chiautla. 
personas que presencia- 

to ál tren de pásageros 
thuapan, dicen que en los mo- 

I tí>s que los rebeldes se montaban 
'en los. carros; un agente de máquinas : 
de cocer trató de ocultar una cartera 
que 'contenía aproximadamente mil 
pesos; pero que todo le fué inútil, 
porque los asaltantes Registraron, á 
todos los pasageros, minuciosamente. 
Cuando al agente le encontraron la 
cartera que trató de ocultar, dijo que 
le, dejaran el dinero porque no era de 
él. Los rebeldes contestaron:'' “mu
cho mejor, puesto que defiende lo que 
no es suyo.” Además, cuando algu
nos pretendieron hacer uso de sus ar
mas, los rebeldes les dijeron “no ve- ! 
ninios por vidas sino por armas y 

perù; pero si quieren morir, hagan 
xego,” Al, escuchar estas palabras, 

!odos voluntariamente en tregaron , lo 
«Lue se les ordenaba.

N—Castilla Brito, Gobernador rebel- 
LYjue revolucionó en el -Estado de 
r^rÚeche y fué obligadiyñf jíu-temtarse' 

Guatemala al ser desertado por los 
beili es, quienes ahora obran inde- 
^ídíenfemente, será extraditado, • se- 

■in^rrnaa. p_n la j^^ re ta r ía  de Re-i  ! . : ",comunicacionesi ie- 
;n<¿ientran detenidos 

¡üo, Coali., cieti- 
pados. de algo-

la de los, 11a- 
¡n'sa infame 
tei pueblo, 
tés de re

forjes de 
tebeldes 
ido1 * en- 
tdbs de 

? de 
. de 

R qsqs y, 
filtraron ;

jMartin 
Tnpo/ fue- 

ísbirros eu 
Fcjslos hasta 
fusilados, se-

(a, Jal.) filé to- 
11 olía rib s\ que, no  
achipila del niis-

lades de Jalpa¡íisii-' 
de que los rebel

lín en las cercanías 
Fricas propiedades de 

Fuñaron la guarnición á 
salieron perseguidos los 
a tal grado, que «pasa- 

fTÍSía y, no se dieron ctien- 
paza está en poder de los re

autoridades de Acayucan, 
tornian a la Secretaría dé 'Gue- 
íuná parte de la guarnición de 
laza salió á explorar la sierra;; 
obtuvo magíiificos resultados, 

fndo combatido con los rebeldes 
"varias; - qc^slonés.v Ees faltó decir 

Fu autos rebeldes abollaron sus mache
tes en láq duras' cabezas de los defen
sores del “orden.”

—En Apara, Camicliapam y Chaca- 
vlapa, ranchos cercanos a Acayucan, 
Ver., sé registraron varios combates 
en que los federales fueron derrotados 
unas veces y otras salieron vencedo
res. En uno de los últimos casos los 
federales capturaron cuatro caballos.
¡Grandioso triunfo! |

— Un individuo que estuvo eu Cu- 
liacán, Capital . del Estad«) de Siualo.a, 
y que ahora sé encuentra en 1 i Ciu
dad de México, dice que Iturbe, jefe 
de las -armas carrancistas, se instaló 
en la casa del burgués .Jesús' Aleñada, 
donde •diariamente , se celebraban 
francachelas ; y que cuando nada que- 

, dó en ella se pasó a la de Gustavo 
Bengueras.

Por otra parte sabemos «pie Felipe 
Ri veros .qué actúa comò Gobernador 
del Estado, ha redoblado el servicio 
de colectores para hacer los cobros de 
rentas de las casas de que se ha apo
derado (las de los huertistas). De la 

! hacíendá de Manuel Clcmtier ha con
fiscado dos mil reses y otro tanto ha 
hecho con la caballada y -miiladá de 
los demás huertistas de los alrededo
res «loiides él domina con sus fuerza^ 

Está bien que expropie a los liuer- 
tístas;; pero ü¡o está bien que solo sea 
a esos y ño a todos ios ricos y que

todo ho expropiado sea para beneficio, 
de él y sus jefes, mientras a lqs po
bres soldados sólo les provee de ropa 
yieja y les alimenta con comidas de 
pésima calidad.

. —Respetables partidas dé revolucio
narios se encuentran cerca de Acatlán, 
Ver. Hace días ésta debía haber sido 
atacada; pero desgraciadamente los . 
espías rebeldes fueron descubiertos y 
muertos en el pueblo. . La toma dé 
esta plaza es más que segura en esta 
semana. ,

■ Nuestros burguesitos están suma
mente apesárados con motivo de la 
presencia de los revolucionarios en 
aquélla región que creían limpia de 
rebeldes. -'

¡Las autoridades inútilmente tratan 
de reforzar las guardias.
••—El llamado jefe de las armas de Tan- 
toytica.Vev.,profetizó» que para los pri
meros días de Febrero no habría un 
solo rebelde. Como ya la lumbre le 
llegaba a los aparejos, ahora se pre
para tornarse en rebelde y de este 
modo cumplir lo que dijo.; haciendo 
que no haya UN O SOLO sino muchos 
rebeldes.' ¡Qué gracia! ¡Así hasta yo; 
adivino!

La Toma de Zacatecas.
Los rebeldes que actualmente se en

cuentran qn Eresnillo, importante pla
za del Estado arriba mencionado, ha
cen . sus preparativos para atacar la 
Capital del mismo. Los* rebeldes de 
Jerpz también se preparan para el 
mismo asalto sobre la Capital. En 
la región del Norte de Zacatecas hay ! 
más de seis mil hombres perfecta
mente armados y montados, aparte de 
los qué se encuentran por el Sur. La. 
toma ele Zacatecas, es tan segura co
mo la fuga de Díaz, y la muerte de 
Madero.

—Cerca de Morelia, Mich:, en un 
punto llamado “Los Laureles,” los réV 
beldes sostuvieron ün combate cop 
los amigos del desorden. Por L a  Me
xicana operan otras partidas; una de 
estas? dirigidas por un individuo de 
apellido Col iñ.

Francisco Guzmán Ejecutado.
—Francisco .1 Guzmán,' «pie fué se

cretario privado del político Emilio 
Vázquez Gómez, se presentó ante 
ÍYancisco Villa en Ciudad’ Juárez co
mo conductor,de comunicaciones del 
pirata Félix Díaz que, desde la H a 
bana, pretende encausar una nueva re-
■ vuelta, para instarle a  que abandonara 
a Carranza y se pusiera la máscara 
felicista. Fanchoté aunque no está 
muy bien con Carranza, no aceptó la 
linda, proposición de Guzmán y no 
podiendo sufragar los gastos para «jue 
volviera a su cuartel por estar bas
cante retirado, le paró, junto a una 
pared y ordenó se le hiciera: una des- 
cárga §f| fusilatta.jp Pocos rpoméntos 
después, Guzmán había- 'restirado la 
pata.
Se Suspende el Ataque a Guaymas.

—Los movimietnos de las1 fuerzas 
.rebeldes: se han suspendido. Se dice 
que el generql Ojeda se está prepa
rando para entrar en arreglos con 
Venustiano. Carransistas y huertis-i 
tas están acampados entre Empalme y 
GuaymaS, Son. :.;

La Bandera Roja en Chihuahua.
Aunque los políticos nada dicen 

respecto a este movimiento, este ga
na terreno y simpatía en todo el Es
tado. Un individuo cuyo nombre, nos , 
reservamos, recibió únd carta de Chi-. 
huahua eq la que Je dicen entre otras 
cosas: . . . .  .cerca de Santa Rosqlía
operan unos revolución,'luios que se 
llaman liberales. Estps entran a los 
pueblos y reparten todo a los pobres. 
Cuando estos entraron a. la hacienda, 
de ’Luis Valenzuela,' pasaron un de-- 
creto muy rigurqso, amenazando dé' 
muerte á, todo individuo que se nega- 
r a  a tomar de lo qüe allí había alnia- 
cenado. I,a casa del señor Valenzuela 
fué completamente vaciada. Los re
beldes están dirigidos por un tal Pe-

■ drqL'r.í:
Como s'e ve, el individuo que .escri

be estas palabrasi no es un compañe
ro; sus palabras lo demuestran. A un
que no, es un hombre que esté al co
rriente de las ideas que persiguen 
nuestros liermanOs, está ’en simpatía 
con ellos, lo misjmo que todos los 
desheredados de la región chiliua- 
liuense. Lo único que há retardado 
el avance revolucionario es el malvado 
revoltismo carrañcistá que a mala ho
ra hizo su aborto en el rico Estado 
de. Cb ilui a luía. ;:

Losjiberalcs  a qhc se refiere el au- 
íor de la carta, son los que dirige el 
compañero Pedro Trcviño que desde 
hace' mucho t iem po ; está operando 
activamente a lo largo del Rio Con-

Los Yaquis Desertan a Carranza.
—Personas que acaban de llegar a 

Douglas, procedentes de Urcs, Son., 
confirman todo' lo que hemos dicho 
referente al levantamiento' ele' 'yaquis,;'

■ Además, agregan <|tie varios conduc
tores de mercancías lian sido deteni
dos entre Ures y Moctezuma, que\es-

' tá dominado por los; yaquis. Termi
nan diciendo <¡uc. “las bandas hostiles 
de yaquis htin, sido aumentadas por 
yaquis que han desertado del ejército 
coiístitucionalista.”

Los rebeldes,-, a l . paso que- se van 
convenciendo de las falsedades de Ve- 
nustiáno, se están incorporando con 
los de su clase. Las armas que el lla
mado jefe de la Revolución consiguie
ra de los capitalistas yampiis, servirán 
para hacer pedazos’1 el gobiernillo de 
Garranza, si este ambicioso logra su- 
tíir al Poder.

Sólo Llegaron 68.
De los 350 federales que la semana 

pasada 'se amotinaron en Guaymas y 
dieron muerte a varios oficiales, soló: 
68 han llegado al campamento carrati- 
cista acuartelado en Maytorena. Se 
infiere ' qüe los demás salieron con 
rumbo al Río Yaqui ó fuerop atrapa
dos en alguna parte por algún regi
miento de Ojeda.

Los ex-federales que ahora se en
cuentran en el campo rebelde, dicen 
que el motín fué prepaiado por las 
tenientes Carrillo y Lomas, quienes'

estaban de acuerdo con cien hombres 
del 25o.. Batallón; pero que a la hora 
de los “cocotazqs’,’ les secundaron 250 
hombres más. después de matar a sus 
jefes. De Rodos estos, como arriba 
decimos, sólo 68 han llegado al campo 
constituciohalista, no porque estén 
conformes con éste, sino por ser el 
primer amparo que encontraron. Es
tos ya-están cansados de, estar militan
do bajo la vigilancia de los jefes; por 
éso los mataron.

Un Cónsul Romaqo Prisionero.
\ —Louise Paparelli, cónsul italiano 
en Chihuahua, fué encarcelarlo por lo,s- 
federales \de Piedras Negras, Coah., y 
m(is tarde puesto en libertad, dándolé\ 
la? plaza como cárcel. ,_A éste ,se'^Ic*• 
prohibió env ia r ' mensajes o cartas 1 
fuera de la Ciudad. U n  hijo del ita
liano que freside, en San Antonio, Tex.,' 
tuvo conocimiento de lo ocurrido por 
medio dé una carta contrabandeada.

El policía de México o sea el De- ■ 
partamento de Estado en W ashing
ton, fué informado desde luego, y a 
su vez instruyó al cónsul Americano 
para que hiciera las investigaciones 
.-sobre la detención de dicho italiano,

Los cargos que los huértistas hacen: 
al detenido,, hasta estos momentos, 
nos son desconocidos.

Raúl Madero y el General Scott.
Los oficiales, huertistas de! El Paso, , 

Tex., incluso el cónsul, preparan uña 
protesta que será enviada a Woófd- 
row Wü^on y el Secretario de Guerra 
Garrison, relatando la acción de los' 
oficiales del ejercito Americano con 
Raúl Madero, hermano del Presidente 
muerto. Según informan de El Paso, 
Madero entra y sale, sin ser molesta
do, mientras los huertistas són en
carcelados por él sólo hecho de no 
reconocer a Carranza.

Madero, se dice, asistió ,cl Sábado 
pasado a ün baile dado en “El Paso 
Country Club” donde había una do- 
ceña de oficiales Americanos; el Do
mingo fué uno de los convidados a un 
té dado por los oficiales del Ejército 
de los Estados Uñidos en ,el Wasliing- 
tóiv Park, habiendo tonfado• asiento, 
cerca el general Scott, quien comanda 
las fuerzas americanas do la frontera 
«le México/ •

Esto demuestra^que los tales cons- 
titucionalist’a s ilio son sino instrumen
tos deL'Capitálisn’io yanqui. La pro
testa de los huertistas va a pasar al 
cesto de papeles''inútiles. ■ t

Más de Concepción del Oro, Zac. 
■yM-En complemento a la noticia que 
d i m o d e  la caída de, esta importante 
pla,za¿ ̂ agregamos: más de .cuatrocien- ; 
tos federales fueron muertos, según 
se dice, en el combate habido en la 
mencionada poblacióu. Fas bombas 
de dinamita, hechas de pedazos de tu-- 
bo, prestaron U-níVgnífíc-os- ŝtHppáei®«- | | ¡  
los asaltantes. Los rebeldes, obrando 
de este modo, con el auxilió Ed-e? Iiats?;:- 
boiñbas, ' gradualmente avanzaron 
sobre la ciudad tras sus barricadas y 
trincheras. El combate duró veinti
cuatro horas. Lóf: rebeldes manifies
tan haber tenido siete muertos y se
senta heridos. ,

—L as fuefzas del carrancista Ma- 
cloyio Herrera han marchado de Es
calón, .Cliih., hacia el Sur. Las fuer
zas de Villa en Ciudad Juárez se pre
paran también para marchar sobre 
Torreótr, para después marchar sobre 
Guadafajara y terminar la jornada en 
la Ciudad de México. Eelipev Ange4 
les, Secretario' de Guerra de la gavilla 
de Carranza, qs el consejero de guerra 
de “don Pancho.” 1
: —En el vapor “Victoria” fueron ,en-
.viados 49,000 pesos de San Diego, 
Cal., para pagar a los soldados des
contentos N de Enesnada, B. C.¿ y “de 
este modo evitar nuevos levantamien
tos,” según dice la prensa gobiérnista. 
Esto quiere decir que antes ha habido 
otros levantamientos y motines yt se 
los lia tragado:

—Varios de los miembros de la co
lonia Española de Torreón, pidieron 
protección al gobierno de la Casa 
Blanca por medio de Su representante, 
Cologan y Cologan., Esjós que piden 
protección, según se entiende fácil- 
mente,,^son/ de los que deben algo y  
lenien pagar sus cuentecitas a la lle
gada de los rebeldes; no importa de 
.qué bandería. El secretario Bryan 
contestó favorablemente a nuestros 
niños1 de Torreón! Torreón es la pla- 

«za donde los explotadores chinos 
iuetoji muertos por los * rebeldes en- 

: 1910.
Francisco Villa dice que 'los  espa

ñoles Jde Torreón serán fusilados, pues 
que está plenamente convencido de 
que todos han estado ayudando a sos
tener al gobierno de Huerta. Agrega 
que los que no 'sean  ejecutados serán 
expulsados del país.

Vera Estañol Arrestado.
José Vera Estañol, hermano ¡¡i 

Jorge Vera Estañol que fué Ministro 
de Instrucción Pública en el gabinete 
dé Madero, Jué arrestado'en la Ciudad 
de México y enviado a la penitencia
ría. ELcargo en contra de él, no fué 
hecho público; Se infiere que es de
bido |  una carta $uc él 'escribía a su 
hermano que ahora se encuentra en 
New York, la cual le fué recogida.

—Una columna federal que salió de 
Tepic con instrucciones de cortar las 
comunicaciones tanto alámbricas co~ 
ñio ferrocarrileras, fué sorprendida en 
momentos que atentaba destruir un 
puente al sur de C-uliacán, por lo s 're 
beldes’, siendo derrotada,, según infor
man los de Culíaeán.

—Muchdf. se dice que el “general” 
Juan A. flernández será designado 
“ Gobernador” del Estado de Puebla. 
Además, recibirá el mando de la Di
visión de Oriente; actualmente se en
cuentra en Colima' tal vez purificán
dose la -sángre con el agua del mar. .

Más Cuerpos de Voluntarios.
La Secretaría de Gobernación co

misionó al “general” Rincón Gallardo 
para que forme diez regimientos piás. 
Informa .“El Imparcial” que Rincón 
Gallardo designó a varios de sus 
ciales para que salgan a distintos pun- 

✓ tos de la República en busca de «olun
tarlos. Entonces, i  como diablos dice

que los cuerpos serán formados de vo
luntarios, cuando salen fuerzas arma- 
das a buscarlos? , ?■
: Cada cuerpo constará de 450 hom

bres, según ellos. No’sotros entende*- 
mos que los hombres no pueden ser 
soldados, ni los soldados pueden ser 
hombres, puesto que no son libres de 
•sí mismos!

—La prensa de México da como ru
mor que el tren de México fué ku'ó- 
teado, pxir una banda de “foragidos,” 
cerca de Irapuato, Estado de Guana- 
juato.

de la, ,0. ?de
■Puebla salió a batir y destruir las fuer
zas r e v d l u c. i o n a r i o s q u e dirige el cabe
cilla Márquez, quien mucho se dijo se 
había rendido al gobierno.

-rHintre las estaciones de Atoyac y 
El Potrero, Ver., fué tiroteado un tren 
nocturno del Nacional Mexicano.
I —En un combate habido cerca de 

Soledad, Ver., donde los  rebeldes fue
ron derrotados, cayó prisionero u n ‘jo->', 
v je licito de corta edad que apenas po
día con el fusil. El prisionero de los 
lobos huertistas, se llama Juan Truji
l o  y militó en la  ̂guerrilla que dirige 
Raúl Ruiz.

v -E l juez Militar Federal de Méri- 
da, Yucatán, después de haber exami
nado a  loé hermanos, Tomás y P a sc u a l ; 
Castellanos, dispuso que fueran dete
nidos. Estos fueron interndos en la 
penitenciaría donde quedaron riguro- . 
sámente incomunicados,, Tomás, fué 
candidato al gobierno del Estado y 
como éste no llegara a ocupar el pues
to deseado, el gobierno temió, levanta
ra  una revuelta.

—Ha vuelto a la Capital el “tenien- 
té coronel” Gustavo Benítez que hace 
semanas fué comisionado para batir a 
los “bandoleros”, que merodean por 
San Pedro Atzcapotzaltongo y los 
pueblos limítrofes con el Estado de 
México, diciendo que nó los pudo en
contrar. • w

Seguramente los buscaba dormidos. 
I  —Alberto Yazg, gpbernacjor militar 
del Estado de Tabasco, (informa a ia 
Secretaría de Guerra que los federales 
han sostenido muchos . combates en 
distintas partes- del Estado y que n i 
todos han salido' victoriosos. Por otra 
parte, sabemos que activamente ope
ran guerrillas eñ La Bgrfa dé Santa 
Ana y Tonalá, saqueando poblados y  
haciendas. '

Ózuluama Amenazado, 
gj Numerosas partidas de relieldes pei> 
fentamen-te armadas amenazan esta 
importañte población, situada en el 
Estado- de Véracruz. Los rebeldes es
tán muy val’entonados y orgullosos 
por si\s últimos -triunfos obtenidos so

mbre loñ  esbirros , huertistas. , Los es
birros, ' aunque no creen que Jos ame- 
¿lialzantes s^ hap’an de la pla2a, dicen 
Srfée- -e ¿L-easo (UdO • í c-iu! rpa.. anxili-o Me - 
Tanloyuca. ¡; Como''“&l Tantoyuca es- 
tubicra libre de rebeldes!!

—Por San Juan de los Llanos, Pue., 
¡pasaron varias partidas de rebeldes. 
Estos iban buscando el lugar donde 
se encuentran los cabecillas Gaspar y 
Esteban Márquez que désde hace 
tiempo sé encuentran en Xochiapulco, 
cekca de -la cabecera del distrito de 

j Zacapoaxtla.
Rebeldes que Asisten a Una Fiesta.

En la Villa de Guadalupe, cerca a 
Zacateeás, capital del mismo nombre, 
éc encontraban entretenidos' lqs más 
dinerosos vecinos, en pna animosa ja
maica, cuando repentinamente Ase pre
sentaron cuatro revolucionarios con 
rifles en mano solicitando $500 de J. 
Cruz Diaz, propietario de la casa. Es
te no teniendo dinerp en el momento, 
hizo una colecta entre sus huéspedes, 
logrando reunir cincuenta pesos, los' 
que fueron -entregados a los deman
dantes. Estos no quedaron conformes 
y para satisfacerlos, algunas dignas 
mujeres rebitieroil la colécta y logra
ron reunir $10 más. Conseguido esto, 

,es retiraron pacíficamente,’ ("
1 —Una guerrilla compuesta de cator
ce' hom bres, ,entró a. un campo minero 
llamado ,“La Central,” donde los her
manos Espinosa tienc,n una tienda de 
mercancías gue, pusietrpn a disposi
ción de los rebeldes antes de qviic es
tos hicieran otra cosa. Este punto 
está contiguo.a Zacatecas, capital del 
Estado. Los asaltantes exigieron di
nero, pero no, se sábe si lp obtuvieron. 
Veinte Mil “M oehós” para la Defeñsa 

de Torreón.
Según agentes" del llamado Minis

tro de la Guerra, veinte mil hombres 
se - están reconcentrando eu T o rreón1 
papi resistir el ataqúe que se prepara 
a dicha población. Los huertistas di-? 
cén que el movimiento de reconcen- 

1 ración ha principiado ya y que habrá 
terminado para cuando los rebeldes 
se hayan presentado.

Sábese que de la C. def México, lia 
sido llamado el “general” Carlos. Gar
cía Hidalgo, que fué recientemente 
nombrado para sustituir a Mercado, 
para darle instrucciones sobre la cam-:

; paña ¿fuéjdebe seguir contra los rebel
des de Chihuahua, en su vano intento 
de restablecer nuevamente el leproso 
huertisnio en el Estado.

|—El gobierno anunció que bahía lo
grado abrir el tráfico entre San Luis 
y Saltillo, para utilizar:;, el" ferrocarril 
de Monterrey a  Eagle Pass, y operar 
una línea entre las capital-y la fron- 

j tera. Pero'los 'empleados del ferroca- 
rri 1 informan que los rebeldes han cor
tado nuevamente la línea 'y  que es 
muy difícil reconstéuir 1 a.

La línea de Sau Luis a Tara pico es
tá tan seriamente interrumpida que 
los mismos ferrocarrileros no tiene,n 
esperanzas de que sea restablecida 
por largo tiempo. .

, —-Samuel Cantú,- el 'comerciante me
xicano: que: fué arrestado por los fede
rales pn Lampazos,, fué puesto en H-, 
bertad e inmediatamente pasó a te- 

| rritorio americano.
—Los revoltosos de Coahuila re

portan la captura ?de Múzquiz, y que 
entre los prisioneros se cuenta el “co
ronel” Ealeóu. Andrés Garza Galán y 
Miguel Cárdenas. ■' I 
W oodrow Wilson Levanta el Embar

go de Armas.
Al im, después Ide muchos meses,

él Gobierno de los Estados'Unidos hajgdres, París, Madrid y de loL Estados 
levantado el em bargo! ele aginas. La®Unidos, informando que lia aumenta- 
proclama está firmada p o r te l  Presi-jido su ejército a 135,000 hombres y 
dente Wilson y el Secretario Bryan.gfique cree que pronto espera lanzar un? 
No por esto vayan a creer los libera-Hdecreto para aumentarlo a 150,000. 
les y  los zapatistas que se pueden en-ffl La lucha qué se sostiene en Mpxico
viar armas abiertamente para México 
Desde el momento que nosotros no 
estonios comprometidos con los capi
talistas americanos, no fenemos ese 
priyilegio como nunca lo hemos .teni
do;; A nuestro juicio, los rebeldes de 
otras banderías’ que no sean carran- 
cistaSi! de seguir’" enviando, armas a 
México, deben «de burlar la vigilancia 
de los esbirros ó cuando menos hacer

les por Tierra y Libertad, y no son 
lias brab'atas de Huerta las que van a 
Isofocar el movimiento.

-^-La revolución en el lejano Esta- 
jdo dé. Camjieche se ha extendido rá- 
lu< m u  i Los • rebeldes que dirige? 
Felipe Domínguez operan a lo largo 

(de la costa y han obtenido . varios, 
jtriunfos sobre los federales. Ultimá- 
jmente en un encuentro habido en San-

sé pasar por constitucionalistas mien-^ta Ana Bar, entre estos rebeldes y fós? 
tras las armas, son transportadas alrlfederale^ del esbirro Villarreal, fue- 
Otro lado- del Bravo. , [¡ron obligados a replegarse a San Juan

—La propiedád - americana e ingle-! 
sa, nuevamente se encuentra aniena- 
zada por la actuvidad rebelde, cerca 
de Tampico, segúñ mensajes inalám-^ 
bricos recibidos| en Veraeruz. |  T am 
bién se informa que los rebeldes, re 
forzados, están atacando; á los fede 
rales, ? 1

Fracaso de un Complot Felicista.
Lo,s esbirrps hueftistas, por medio 

de un intrigante que rastreramente 
logró ganar la confianza de los cons
piradores, aprehendieron a- José Luis 
Roquelia, Jefe del Humado partido fe
licista, y dos o tres individuos más 
que también tomaron parte activa en| 
las “elecciones” del pasado Octubre 
pretendiendo ,sacar avante la candida 
tura del asesino Diaz. El individúe 
qué se introdujo entre lo á  felicistas 
ha dado el nombre de Pedro Ortega,

Bautista con 45' bajas.■
El Ataque a Mexicali.

Sábese que Cerca de doscientos in- 
dios yaquis y mayos, están acampados 
èri lasj, M'Oñtáñásj dé Cocopah, cerca de 
Mexicali, Baja Calií.. con intenciones 
de atacar la plaza. El bandido y ase-: 
sino Rodolfo?? Gallego que sé encuen
tra cu CalexicO, según sé ¡ dice, !;. ha 
enviado comunicaciones, a los indios 
instándoles a que le reconosean como, 
jefe. Los indios que ya conocen a ese 
picaro, lo enViarán a donde aventó la 
Arpa David cuando se fatigó dé tocar.

Estos indios'quieren la tierra y no, 
és el cobarde..:, Gallegos ni su .amito) 
quienes, se' las van a ?enfregar! '

Mas Desertores.
:— Doscientos desertores, han llega

do ál campamento rebelde de ?Lá ' P a 
sión; Son,,-'ségún niensage recibido1 en

con él cual es'conocido por és tqL’Eslfi Dougias. Los.desertores informan que 
te ,füés; a) lá casa de Francisco Serrano]': a fin de' poderse |  libertar del (yogo 
qué rèsile  eiñ Tlalpiniú.gul^u'rjiio de l a |  liúertist'a tuvieron qúe ' peléar entre 
Capital,: con una veaft;a cjué dijo hjabíái éllos inisniós para poderse abrir, paso, 
sido escrita por un-’.cabé'éiHa1 rék ó íü c tó tH esc^p an d ^ (siri haber tenido, muchas 
nano;, con la que éste logró sorpren-jgbajas.. Se erge que estos son los. mis-! 
dér á  Serrano. . ' B  ■ ? .MmOs que la. semana pasada matarpft a

P r tega  o dgtective^^ cqOTÓ¿le.’llarñañ)||su jeie¿ en Guaymas, y que lo mismo 
habiendo sorpréñdidó, a jSerrapp¿ leí; hárán r con los Carrancistas si éstos ; 
.ofreció contribuid con $50Ü y 500 ri-,(tratan de someterlos a instituciones.' 
fies, prometiendo que 1000 hombres Levantamiento de, Obreros. 
Secundarían la nueva causa. Eq la se- Dé fuentes 'oficiáles Se tiene, noticia 
cretaría? de Guerra;' .se dice',!: Serrano : de un nugvó Ícvantám,ient6; Este ifecu-/ 
envió una nota a Requena pidiéndole rrió en la ppblación de Garabatos, T e
sa opinión sobre dicha ■’oferta. En el pie, al Sur del Territorio, en los li- 
Departamento de Guerra hay una car- mites del Estado de Jalisco, 
ta qué se supone fué escrita para Re- El levantamiento' fué' encabezado 
quena en la que S,errano aceptaba ,1a por “El Tapatio” y “Cuerditas;” ani- 
Oferta. | boa llevan el nombre de Francisco y

Pedro. Villar, quien 'fué hasta la Ha- son conocidos con los' anteriores apo- 
bana a encontrar a Feliz Díaz y es- dos. La prensa burguesa llama á 'los  
tuvo con él en Veraeruz hasta el día nuevos cabecillas j'sugctos de nò muy 
de su fuga, también fué arrestado e buenos 'ñiiiecedeiites, ¡ puesto que co- 
internadq en la penitenciaría.’ Reque* noceiijen ello,s, no Carranzas ni Villas 
na fué arrojado a/la prisió« militar de sino enemigos del -sistema bqrgués, 
Santiago. Habiendo sido secundados, por ;crg-

Se teme que ' Manuel Mondragón- cido número de obreros, -se dirigieron 
haya lomado parte en. esta revuelta, a las propiedades de Aniceto Ron, ve'- 
pués hace tiempo desapareció de Pa- '  ciñó- de , Garabatps) para incendiarlas, 
rís 'a donde dizque fué enviado en co- 'Consumado esto) se dirigieron i  Ba-
mïsiuïï pon
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Nada - importa del fracaso de c&oS , ro a los inás adinerados del lugar.
bribones. ¡Adelante las,armas del pue-
E M ’';,.

Revoltosos Derrotados.

De Anaxaltán, salió un destacamen
to eje rurales a batirlos y dicen haber 
tenido el primer encuentro con los

;E1‘ primer encuentro entre fedc'rales descontentos. ¡Vivan los descontentos! 
y revoltosos cerca dé Mapimí, Dgo., ¡Arriba todos! 
resultó en la derrota de éstos últimos 1 A Defender la Epidemiá. 
en el paso de “Puerta de la Cadejia” Yanpkido Sunicira (japonés), que 
como' a treinta millas de Mapimí, al militaba en úna guerrilla' dirigida por 
noroeste de Torreón. el cabecilla Elizondo, fué capturado cu

Los .rebeldes de Tomás U.rbina es- un combate habido últimamente''gerca 
taban protegiendo el paso cuando de. Contreras,- D. t Dicho japonés 
fueron atacados por los federales y será consignado al servicio de las,ar-  
después de reñido combate con estos, mas, según se dice. ’ . 
se vierón precisados ’a retirarse con —Los guardabosques de Chapulte-
el grueso de las fuerzas hacia el norte pee. según ' Carlos Rincón Gallardo, 
de .Mapimí. Habiendó perdido el pa- .serán enviados al campo de batalla 
so, los rebeldes tendrán que pelear en dizque a prestar su contingente a las 
Mapimí para''abrirse paso: a Toríreán. fuerzas federales para la pacificación, 
, ---Se reporta que las avanzadas fe,- del país, 

derales de Tanipico, Tam., fueroñ ata- v-yLos insurgentes ‘"que por tercera 
cadas por los rebéídes; en Altamira, vez. asaltaron la hacienda de Ajuál- 
dcl mismo ¡ Esfado. Esto' aun no ha pam, éerca de Tlaxcala. Pue.,^ incen
sido confirmado. J ' diaron los alineares. Pues de este

El Ejército’ Aumentado. modo,;dicen debilitar ál enemigo, ya
El Presidente 'H uerta  cablegrafió a que no pudieron cargar con ello ni 

los periódicos de Buenos Aires, L o n - , distribuirlo entre lós vecinos/ ■
gg  S E A M O S  F IR M E S .

Fernando .Martínez, de Marlin, 
Tex., nos comunica que su compañera, 
después de larga enf(M'medad,°ha fal 1 é- 
cido- Lá compañera;Martíñez eta uña 
mujer consciente y firme en el ideal 
libertario; a tal grado, qué; antes de 
morir y  cómo su úlfimó, de.Séq, recó- 
niendó al , camaradá Fernando qúe 
continuara firme en la lucha y nós 
■enviase; sus últimas- ffúséátde' aliento

y sus esperanzas de que todos los Hw 
bertarios lepamos luchar y vencer o 
morir en la contienda. Los liberales 
estamos, pues, de duelo; pero n-o p’er- 
dámoá el tiempo en llorar a la ida 
compañera; sintánipsla, aniémósla y 

^dmírenioS jsu firmeza;jperoVañtés qué; 
todo, tomemos ejemplo de su constan- 
ciá y devqéión a la causa de jo s  opri
midos; y oyendo sus últimos deséoS 
sea nios firmes ¡adelante! ¡.Viva Tierra 
y Libertad! (

Junta Organizadora Del Partido Liberal Mexicano.
Los principios por los qruales lucha el Partido Liberal Mexicano están 

condensamos en el Manifiesto que esta Junta expidió con fecha 23 de Sep
tiembre de 1911. ' « J

El Partido Liberal Mexicano está levantado en armas en México luchando 
contra estos tres enemigos de la humanidad:. Gobierno, Capital, Clero, y noy 
depondrá lás armas hasta qúe la tierra) la maquinaria de producción y los 
medios de transportación queden eñ las manos de todos y cada uno de los 
habitantes de México, hombres y mujeres, y hasta que hayan desaparecido el 
último burgués, el último representan té de la Autoridad y el último sacerdote.

Todo hombre o toda mujer que deseé pertenecer al Partido Liberal 
Mexicano, no tendrá otra cosa que hacer más que firmar el cupón que está 
abajo, enviarlo a la Junta y remitir, cada vez que pueda hacerlo, la cantidad 
que sus recursos le permitan erogar para los gastos del Partido.

En las localidades donde haya varios compañeros y compañeras, podrá 
formarse un Grupo que no tenga más funcionarios que un Secretario que se 
entienda con la correspondencia y envíos de fondos a la Junta.

Todo envío de correspondencia y dinero, deberá hacerse con la siguiente 
dirección: Anselmo L. Figueróa, P. O. Box 1236, Los Angeles, Cal.
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